Nota de Prensa - Nº 010-2020
PRESIDENTE DEL EPISCOPADO PERUANO Y MIEMBROS DEL CONSEJO
PERMANENTE PRESENTAN LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POST
SINODAL DEL PAPA FRANCISCO “QUERIDA AMAZONÍA”
Monseñor Miguel Cabrejos OFM, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), junto a los miembros del
Consejo Permanente del Episcopado Peruano, presentó la Exhortación Apostólica Post
Sinodal del Papa Francisco “Querida Amazonía”, publicada ayer 12 de febrero en la
Santa Sede.
En conferencia de prensa, Monseñor Cabrejos expresó que “esta Exhortación Apostólica
abarca un tema nuestro y muy cercano, porque el 60% del territorio peruano es
Amazonía. El Papa quiere expresar las resonancias que han provocado en él ese camino
de diálogo y discernimiento que hubo en el Sínodo Amazónico, realizado en octubre
del año pasado en Roma. Ha preferido, como él mismo lo dice, no citar el Documento
final del Sínodo en esta Exhortación porque invita a leerlo integralmente para
comprender toda su riqueza y contenido. Por eso, él dice: ´Dios quiera que toda la
Iglesia se deje enriquecer e interpelar por este trabajo, que los pastores, consagrados,
consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación´. Él dirige esta
exhortación para ayudar a despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que es
también nuestra”.
Posteriormente, el Cardenal Pedro Barreto SJ, Arzobispo de Huancayo y Primer
Vicepresidente del Episcopado, Monseñor Robert Prevost, OSA, Obispo de Chiclayo y
Segundo Vicepresidente del Episcopado, Monseñor Norberto Strotmann MSC, Obispo
de Chosica y Secretario General del Episcopado, y Monseñor Carlos Castillo, Arzobispo
de Lima y Primado del Perú, hicieron una reflexión sobre los ejes temáticos de la
Exhortación, alrededor del “sueño profético” del Papa Francisco, en palabras de
Monseñor Cabrejos: social, cultural, ecológico y eclesial. También participaron
Monseñor Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el Perú y Monseñor Vincenzo Paglia,
Presidente de la Pontificia Academia para la Vida, quien se encuentra de visita en el
Perú.
Finalmente, el Presidente del Episcopado Peruano y los obispos hicieron una invitación
a todo el Perú a leer en su totalidad la Exhortación Apostólica “Querida Amazonía” y a
reflexionar profundamente sobre ella.
Lima, 13 de febrero de 2020
Muchas gracias por la difusión.
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